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REGLAMENTO COPA ASTURIAS 

 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 1. - La FEMPA organiza la Copa Asturias de Carreras por Montaña   a 
través de su Vocalía de Carreras, contando con la colaboración de los Clubes 
organizadores de las pruebas. 
 
Artículo 2. - Los fines principales de la Copa Asturias  es dar a conocer distintas 
zonas de montaña asturiana, mejorar el nivel deportivo de los corredores y promover y 
popularizar las Carreras por Montaña y de competición entre los jóvenes.  
Igualmente servirán de referencia para la selección de los deportistas que deban 
representar a la FEMPA en las competiciones nacionales e internacionales. 
 
 Artículo 3. - Las Carreras por Montaña  es una especialidad deportiva que se 
manifiesta a través de carreras por baja , media  y alta montaña , ya sea estival o 
invernal, realizándose el itinerario a pie y en el menor tiempo posible. 
 
Artículo 4. - Los reglamentos de aplicación serán los específicos de cada Club 
organizador, pudiendo variar por ello en cada prueba; no obstante -en la medida de lo 
posible- deberán adaptarse al presente Reglamento. 
 
Artículo 5. - Se celebrarán CINCO pruebas que tratarán de cubrir áreas de máximo 
interés. Las pruebas se desarrollarán individualmente y los participantes deberán tener 
como mínimo 18 años de edad cumplidos al día de la prueba. 
 
PARTICIPANTES 
 

Artículo 6. - Los participantes estarán en posesión de la licencia federativa  del año 
en curso (modalidad C)  expedida por las diferentes Federaciones de Montaña , apta 
para participar en éste tipo de competiciones, según Real Decreto 849/1993 de 4 de 
Junio , o licencia equivalente para extranjeros. Solamente se podrá participar en 
nombre del Club que consta en dicha licencia. 
 
CATEGORÍAS 
 
Artículo 7.- Los corredores estarán divididos según su edad y sexo en las siguientes 
categorías: 
Categoría Masculina: 
Senior: De 18 a 39 años. 
Veteranos A:  De 40 a 49 años. 
Veteranos B:  De 50 años en adelante. 
Categoría Femenina: 
Senior: De 18 a 35 años. 
Veteranos A:  De 35 años en adelante. 
Los años deberán ser cumplidos en el año de celebración de las pruebas, excepto el 
mínimo de edad exigido. 
 

 

CLASIFICACIÓN  
 
Artículo 8. - Las clasificaciones definitivas serán las aportadas por cada Club 
organizador. Esto dará lugar a una lista única de llegada de clasificados por tiempos y 
categorías. 
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Se establecerá pues una clasificación por cada categoría -de acuerdo con el tiempo 
necesitado para recorrerlo- a las que se añadirá las posibles penalizaciones que 
pueda haberse tenido. 
Al final los participantes que hayan contabilizado mayor puntuación en su categoría 
serán los ganadores de COPA ASTURIAS .  
 
Artículo 9. - Para  clasificarse  en  Copa  Asturias  deberá haberse participado en al 
menos en TRES de las pruebas celebradas. 
 
PUNTUACIÓN 
 
Artículo 10. - Cada participante recibirá una puntuación de acuerdo con su 
clasificación en la prueba. Se utilizarán TRES sistemas de puntuación para la 
clasificación final de Copa Asturias , según desnivel y distancia: 
A) Carreras entre 20/25 Km.  con un desnivel positivo hasta 1500 metros;  B) Carreras 
entre 25/35 Km. y un desnivel positivo entre 1500 y 2000metros; C)  Carreras entre 
35/45 Km.  y un desnivel positivo entre 2000 y 2500 metros;  D) Carreras Especiales 
de mas de 45Km. y 3000 metros de desnivel. 
El sistema de puntuación para cada categoría será el siguiente: 
 
A) Carreras entre 20/25 km. 
 
1:100 puntos 10: 52 puntos  19: 32 puntos  28: 23 p untos  37: 14 puntos  46: 5 puntos 
2: 92 puntos  11: 49 puntos  20: 31 puntos  29: 22 puntos  38: 13 puntos  47: 4 puntos 
3: 85 puntos  12: 46 puntos  21: 30 puntos  30: 21 puntos  39: 12 puntos  48: 4 puntos 
4: 79 puntos  13: 44 puntos  22: 29 puntos  31: 20 puntos  40: 11 puntos  49: 3 puntos 
5: 73 puntos  14: 42 puntos  23: 28 puntos  32: 19 puntos  41: 10 puntos  50: 3 puntos 
6: 68 puntos  15: 40 puntos  24: 27 puntos  33: 18 puntos  42:   9 puntos  51: 2 puntos 
7: 63 puntos  16: 38 puntos  25: 26 puntos  34: 17 puntos  43:   8 puntos  52: 2 puntos 
8: 59 puntos  17: 36 puntos  26: 25 puntos  35: 16 puntos  44:   7 puntos  53: 1 punto 
9: 55 puntos  18: 34 puntos  27: 24 puntos  36: 15 puntos  45:   6 puntos  54: 1 punto 
A los restantes participantes que finalicen la prue ba se les otorgará 1 punto 
 
B) Carreras entre 25/35 km. Se le aplicará un coeficiente de 1,2 sobre la tabla 
anterior 
 
C) Carreras entre 35/45 km. Se le aplicará un coeficiente de 1,4 sobre la tabla 
anterior 
 
D) Carreras ESPECIALES. Se le aplicará un coeficiente de 1,8 sobre la misma tabla.  
 
 
Artículo 11. - En caso de suspensión de una prueba el mismo día de su celebración, 
por causas meteorológicas o de seguridad, se otorgará UN PUNTO a cada uno de los 
inscritos presentes en la línea de salida, considerándose la prueba como celebrada a 
todos los efectos del campeonato. 
En caso de suspenderse durante la celebración se aplicará el párrafo anterior, salvo 
que el Club organizador presente una clasificación por el recorrido efectuado. 
 
Artículo 12. - Una vez finalizada la Copa Asturias  la clasificación definitiva será la 
resultante de sumar los puntos obtenidos de las  TRES mejores pruebas .  
 
TROFEOS 
 
Artículo 13. - Se entregará trofeo a los SEIS primeros  clasificados , a las TRES 
mejores  féminas , a los CUATRO mejores  veteranos A y DOS mejores veteranos 
B, a los DOS mejores  jóvenes y al clasificado de MAYOR edad . 
Asimismo trofeo al Club  que más participantes clasifique. 
Igualmente recibirán trofeo los CUATRO asturianos  mejor clasificados que estén en 
posesión de Licencia Federativa  expedida por la FEMPA.  
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MATERIAL  
 
Artículo 14. - Para participar en la prueba cada deportista deberá llevar consigo el 
material siguiente: 
Calzado y vestimenta adecuados para la práctica de carreras por montaña.  
Un dorsal visible durante todo el recorrido de la prueba. 
En el caso que los organizadores lo crean oportuno, los competidores estarán 
obligados a llevar el material que se especifique en el folleto informativo. La 
organización podrá autorizar o vetar también el uso de bastones. 
  
COMPORTAMIENTO 
 
Artículo 15.-  Todo corredor solicitado tiene que prestar socorro a otro participante que 
esté en peligro o accidentado, estando obligado a comunicarlo al control más cercano 
de forma inmediata. 
 
Artículo 16.-  Es obligación de cada participante llevar sus desperdicios, envoltorios, 
latas, papeles, etc. hasta  la llegada o lugares señalados por la organización.  
 
Artículo 17.-  Los participantes, durante todo el recorrido, deberán seguir en todo 
momento las instrucciones de los miembros de los controles. 
 
Artículo 18. -  Los participantes deberán asistir a las ceremonias de entrega de trofeos,  
someterse a los controles de dopaje que se les solicite, así como asistir a conferencias  
de prensa el mismo día y en la localidad de la prueba.  
Igualmente deben comportarse deportivamente en todo momento con los demás 
deportistas, comités, supervisores, controles y miembros de la organización. 
 
Artículo 19.-  Un participante podrá retirarse de la prueba siempre que él lo desee, 
pero lo deberá realizar de acuerdo con los puntos siguientes: 

� Se retirará a ser posible en un control. 
� Esperará en el control a que la organización le indique el itinerario de salida. 

 

Artículo 20.- Todo participante debe ser conocedor y respetar el  Reglamento de 
Competición aceptando las modificaciones que pueda adoptar el Comité, antes o 
durante la competición. 
 

PENALIZACIÓN  
 
Artículo 21.-  Se producirá la penalización o descalificación de un participante cuando 
incurra en cualquiera de los puntos indicados a continuación: 

� No respetar balizas o señalización de recorrido para atajar:(3 
minutos a descalificación). 

� Rehusar a llevar el dorsal o recortarlo: (3 minutos a 
descalificación).  

� Arrojar desperdicios durante el recorrido: (3 minutos a 
descalificación).  

� Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro 
participante: (Descalificación).  

� No llevar el material requerido por la organización en cada 
control: (3 minutos a descalificación). 

� No hacer caso a las indicaciones de la organización: (3 minutos 
a descalificación). 

� No pasar por un control: (Descalificación). 
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DESCALIFICACIÓN  
 
Artículo 22.- Incurrir en las siguientes faltas supondría la descalificación inmediata y 
una posible sanción disciplinaria del participante:  

� Provocar un incidente deportivo (agresión ó insulto) a un 
competidor, miembro de la organización ó del Comité. 

� Provocar un accidente de forma voluntaria. 
� Dar positivo en el control de dopaje. 

 
INSCRIPCIONES 
 

Artículo 23 .- Para participar es necesario formalizar una preinscripción, 
independiente  para cada prueba que se quiera realizar . El número de participantes 
será limitado, según criterio de la organización y lugar de celebración. 
 
Artículo 24 .- Para considerarse inscrito debe cubrirse el boletín dispuesto en la 
FEMPA, Avda. Julián Clavería nº11 – 33006 Oviedo, bien directamente o por correo. 
También al teléfono 985 25 23 62– 985 25 20 11 de lunes a viernes  de 10 a 14 horas 
o bien por e-mail: secretaria@fempa.net  y realizarse la transferencia correspondiente 
al nº de cuenta: 2048 0000 25 3400127472 de CajAstur . 
 
RECLAMACIONES  
 
Artículo 25. - En caso de existir empate final en alguna de las categorías expuestas y 
sobrepase el número de trofeos a entregar, éstos se enviarán posteriormente al 
participante correspondiente. 
Estas resoluciones se harán por el mayor número de veces clasificado en primer lugar, 
luego en segundo, etc. 
 
Artículo 26. - El Comité Asturiano de Carreras por Montaña colgará en la página web:  
fempa.net  las clasificaciones de cada prueba.  
Habrá un plazo de 15 días a partir de la fecha de la prueba para las reclamaciones, 
después pasarán a definitivas si no ha habido reclamación o no ha sido aceptada. 
 
Artículo 27. - Los supuestos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el  
Comité de Copa Asturias . 
 
Artículo 28. - Todos los artículos anteriormente expuestos serán independientes de los 
que cada Club pueda aplicar a su prueba específica, dentro del ámbito de la Copa 
Asturias . 
 
Artículo 29. - Todos los participantes y por el hecho de clasificarse aceptarán el 
presente REGLAMENTO  de la COPA ASTURIAS . 
 

 
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Comi té de Copa Asturias 
el día 20 de febrero de 2007, y modificado en algun o de sus artículos el 6 
de Marzo de 2008. 
 
 
 
 
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDE RISMO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
VOCALIA DE CARRERES POR MONTAÑA.  
 

 


